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Por Lilly Blake

El movimiento nunca se acaba. Cuando parece que algo se detiene, vuelve a empezar
en un ciclo mayor.
Así somos, ésa es nuestra naturaleza y por tanto, es el destino de cualquier cuerpo en
movimiento, seguir avanzando. La danza lo muestra en formas fugaces, nos enseña la
fluidez de los instantes que se suceden unos a otros y encuentran el espacio para
desplegarse, en eso consiste el poder de su hechizo.
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Pero normalmente, los ojos no pueden digerir el tiempo, no tienen la costumbre de
detener el movimiento para mostrarnos lo extraordinario que es lo cotidiano a nuestro
alrededor, tampoco atesoran minuciosamente el detalle de aquello que ha sido
inculcado en la belleza.
La cámara sí conserva las imágenes, pero en esta ocasión es el fotógrafo quien logra
capturar varios momentos que se suceden unos a otros en orden cronológico y nos los
entrega juntos, gracias a que él conoce la enorme longitud de los segundos. Su técnica
se vuelve ofrenda, para que podemos ver los rastros de una estela que se manifiesta
como mantos de lo efímero, esta vez con un leve pero abrumador toque de
permanencia.
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Arturo Rodríguez Torija es uno de los fotógrafos más reconocidos del norte de México.
Hasta 2021, ha presentado 44 exposiciones individuales y participado en 86 colectivas.
Su obra ha sido expuesta en países como Noruega, Dinamarca, Brasil, Italia y los
E.U. además de muchas ciudades de México, habiendo recibido importantes premios y
reconocimientos tanto nacionales como internacionales dentro de la fotografía, como el
obtenido en la “III Biennale Internazionale dell’ Arte Contemporanea” en Florencia,
Italia. También fue invitado a participar en la "Vitrina Degli Artisti Contemporanei" IV
edición en el Palazzo degli Affari (italia).
Fue acreedor al Premio Chihuahua en Fotografía, que es el máximo galardón
entregado a los creadores chihuahuenses.
En 2019 obtiene la beca FOMAC con el proyecto “Fotografía de Retrato de Creadores
Emergentes Chihuahuenses”. Por su obra fotográfica ha sido ganador en dos
ocasiones de la Beca David Alfaro Siqueiros.



Desde 2010 a la fecha funda y dirige la Academia Contemporánea de Fotografía,
A.C. en donde imparte los cursos de fotografía avanzada para desarrollo de proyectos
fotográficos y también básica donde enseña fotografía partiendo desde cero y contando
con más de 2000 alumnos que han pasado por sus aulas.
Sus fotografías han sido publicadas en importantes libros y revistas entre las que se
encuentran el libro “Espejismos/Visiones de 66 Fotógrafos”, acerca de la fotografía en
Chihuahua y también fue publicado entre un reducido número de fotógrafos
internacionales en el libro Best Of Photography Annual de la revista Photographer´s
Forum. Participó con sus fotografías en la edición del libro “Tarahumara, Pueblo de
Estrellas y Barrancas” del reconocido escritor Carlos Montemayor. Recibió el
reconocimiento como el fotógrafo más destacado del año, otorgado por el Consejo de
Artes Fotográficas de Chihuahua, A.C.
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Actualmente es miembro del Comité Técnico del Programa de Estímulos a la
Creación y Desarrollo Artístico “David Alfaro Siqueiros” (PECDA). Adicionalmente
también fue asesor externo del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua
fungiendo como coordinador general del Corredor de la Fotografía.
Ha sido miembro fundador y socio activo de importantes asociaciones culturales como
el Consejo de Artes Fotográficas de Chihuahua, A.C., el Salón de la Plástica
Chihuahuense, A.C. o el Seminario de Cultura Mexicana y en todas ellas ha
ocupado cargos a nivel directivo.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS  REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/torija.fotografo

Arturo_Rodríguez_Torija

www.torija.mx
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